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QUIOZ & OZONO, una alternativa para el agro 

 

 

Hoy en día la agricultura requiere para el agua de riego de sus cultivos el uso de 

tecnologías limpias para la desinfección del agua, que sean inocuas para las personas, 

amigables con el entorno y el medio ambiente; los estándares nacionales e internacionales son 

cada día más altos, no sólo para aquellos que se especializan en los frutales, sino que también 

para los productores de hortalizas, flores, plantas y viveros. En vista de lo planteado en los párrafos 

siguientes se presentará a un actor dentro de la esfera agrícola que se está haciendo cada vez 

más conocido por los grandes y variados beneficios, tanto en Chile como en el mundo : el ozono 

para el Agua de Riego. En este artículo veremos qué es, cuáles son sus usos y ventajas, y porqué 

muchos han optado por él en vez de otros agentes desinfectantes.  

 

El ozono (O3) es una molécula que consta de 3 átomos de oxígeno por lo que posee un 

bajo peso molecular (16X3=48). Se forma producto de la disociación de una molécula de oxígeno 

(O2) quedando así dos átomos libres que se pueden unir fácilmente a otra molécula de O2. 

 

 

 

 

El Ozono se puede generar de manera artificial in situ. No se puede almacenar ni 

transportar puesto que es muy inestable y se  convierte nuevamente en oxígeno. Su vida media en 

agua es de, aproximadamente, 20 minutos. No cambia el color, olor ni sabor al agua. 

 

El ozono es considerado uno de los desinfectantes de mayor eficiencia, además de ser 

menos nocivo, comparado con el cloro y el dióxido de cloro que son conocidos y usados en la 

industria. Ozono es un potente esterilizante y oxidante ya que se descompone con facilidad, esto 

es debido a que el átomo extra puede enlazarse a cualquier componente, ya sea orgánico o 

inorgánico. 

 

Una de las características que más distinguen al ozono es que elimina microorganismos 

con gran velocidad, sobre todo a las bacterias, a diferencia del cloro, pues aunque los dos cumplen 

O3 O O2 
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el mismo rol, los mecanismos de acción son disímiles. El cloro, para matar a una bacteria debe 

entrar a través de la pared celular y dispersarse en el citoplasma, lo que estriba en gran manera del 

tiempo de contacto; sin embargo, el ozono actúa en la misma membrana celular rompiéndola, 

producto de lo cual se dispersa el citoplasma y se incapacita a la bacteria de seguir con sus 

funciones, dándole así muerte. 

 

Algunas diferencias notables de Ozono, en lo que respecta a su acción en el agua, se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

Características en agua Ozono Cloro 

Potencial de oxidación (mV) 2.07 1.36 

Poder de desinfección excelente moderado 

Amigable con el medio ambiente sí no 

Olor y sabor en el agua no sí 

Oxidación de orgánicos alto moderado 

Formación de subproductos no sí 

Efecto en el pH bajo variable 

Micro floculación moderado ninguno 

 

 

Una ventaja del cloro, en un principio, es que es más económico  que una instalación  para 

tener un Sistema de ozono Oxigeno e Inyección. Sin embargo, esa visión es claramente 

cortoplacista, aunque la inversión inicial tiene un desembolso de dinero asociado, el costo mensual 

de uso es bajo y los beneficios son indiscutibles. Así que sopese qué es lo que realmente le 

conviene. No use más cloro en sus aguas de riego y comience la desinfección con ozono, 

recuerde OZONO para su agua de riego es lo que necesita hoy para tener éxito mañana, Quioz 

puede hacerlo realidad para usted. 

 

Las aplicaciones de Ozono son múltiples y transversales esto porque traspasan una 

amplia línea de rubros, dentro de los cuales está la agricultura. Por poner un caso que es 

frecuente, piense en esto ¿qué se hace comúnmente, antes de plantar, cuando un suelo está 

infectado? ¿se acude a químicos y, lamentablemente, termina contaminando el suelo y el medio 

ambiente? Bueno, así sucede en algunas ocasiones, pero la opción está disponible. Una 

investigación realizada por el Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario, de Palencia, arrojó 

resultados positivos dentro de los cuales se destaca que en suelos con microorganismos aerobios 

mesófilos, microorganismos comunes presentes en el suelo, la desinfección con ozono superó al 

de muchos fitosanitarios, de hecho, sólo fue sobrepasado por el bromuro de metilo, el cual su uso 
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está prohibido, por ser perjudicial para quien lo aplica, y además contaminante. La aplicación del 

gas de Ozono se llevó a cabo de dos formas, expandiendo el aire mediante un difusor e 

inyectando directamente en el suelo. Tras tres años de investigación se concluyó que el ozono es 

un gas con un alto poder oxidante, efectivo eliminando microorganismos y malezas, además de no 

contaminar. 

 

Ahora bien, ¿será posible usar ozono y que este beneficie a las plantas? La respuesta es 

un rotundo sí. Muchas investigaciones se han realizado en estos últimos años, concluyendo que 

usar ozono en las agua de riego aporta ventajas tanto a la planta como al medio en que se 

desenvuelve. Veamos un ejemplo. 

 

Se trató, en México, aguas residuales con ozono, además de tener otros dos 

tratamientos, uno con aguas residuales y otro con agua potable. La investigación se llevó a cabo 

en lechugas, las cuales se regaron con los tres diferentes tipo de agua a través de surcos. El mejor 

resultado obtenido fue el agua ozonizada, con una dosis de 4,8 ppm. Se observó un 100% de 

destrucción de bacterias. No fueron encontrados elementos que causan daño a las plantas, ni 

metales pesados que tuvieran un efecto en la productividad de las hortalizas. Además, en la 

germinación de la semilla, en el tratamiento del agua con ozono, hubo un crecimiento de la raíz 

de un 75% con respecto a los otros, ya que se vio favorecida la nitrificación y la asimilación de 

nutrientes al aportar oxígeno al suelo. Se obtuvieron lechugas de un peso aproximado de 125 

gramos y en crecimiento promedio de 38 cm. Muestra el estudio que la aplicación de ozono ayudó 

a disminuir la necesidad de fertilizantes químicos y se vio una mejor apariencia de las hojas. 

 

El anterior es solo uno de los cientos de estudios que se han llevado a cabo para 

demostrar las ventajas del riego con ozono, las cuales siempre convergen en: 

 

 La disminución y reducción de las enfermedades que afectan a la planta, debido a la 

eliminación de bacterias, virus, hongos y algas. Se debe recordar que la gran 

totalidad de las enfermedades a las que están expuestas las plantas se producen 

debido al contagio. Es decir, probablemente, si usted tiene en su invernadero una 

planta enferma, la infección puede extenderse en la medida que pasen algunos días. 

Así que al usar agua ozonizada lo más probable es que vea resultados inmejorables, 

a corto y largo plazo, en la sanidad de sus plantas. Solo por mencionar algunas 

patógenos que el ozono elimina, Pseudomonas, Legionella, Aspergillus, Botrytis, 

Clostridium, Candida, Fusarium, Penicillium, Phytophthora, Phytium, Salmonella, 

Escherichia coli, entre otros. Además, el ozono tiene una alta efectividad contra las 

esporas, medidas de resistencia de algunos hongos, en contraposición con otros 

agentes desinfectantes comunes. 
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 Además de la eliminación segura de enfermedades que afectan a la planta, como se 

ha mencionado, en el punto anterior, el agua ozonizada es efectiva en disminuir 

considerablemente la carga de nemátodos que pueda tener un suelo, perjudicando 

seriamente a las plantas ya que al infectarse se merman los niveles productivos. 

Sistemas de Ozono para de Agua Riego genera plantas más grandes con una mayor 

producción.   

 

 El gran poder oxidante, dentro de lo que destaca que oxida contaminantes que pueden 

estar presentes en al agua, tales como detergentes, pesticidas y compuestos 

orgánicos. Por esta razón un Sistema de Ozono es un gran aliado para usted, 

sobretodo, si usa aguas residuales. 

 

  Eliminación de nitritos y metales pesados como el hierro o manganeso que afectan a 

los cultivos. 

 

 Reduce la turbidez del agua debido a que actúa como floculante, mejorando en gran 

medida el rendimiento de los sistemas de filtración. 

 

 Una mayor oxigenación de las aguas, producto de un aumento en la concentración de 

oxígeno disuelto, aportándolo a la planta y al medio. Las raíces de las plantas 

necesitan grandes cantidades de oxigeno para respirar, de hecho el oxigeno es 

necesario para la vida de muchos organismos del suelo, además de participar en todos 

los procesos oxidativos que afectan al suelo y la planta. Así que si no tenemos 

suficiente oxígeno en la rizosfera (zona de interacción única entre las raíces de las 

plantas y los microorganismos del suelo) las consecuencias son graves pues se reduce 

significativamente la absorción de agua y nutrientes reduciendo el rendimiento y la 

calidad de la planta. Por esta razón, las ventajas de la oxigenación son significativas, 

la planta no estará sometida a estrés y tendrá un crecimiento óptimo, además de 

mejorar la eficiencia del uso de nutrientes, como el nitrógeno. En términos prácticos 

hay estudios que demuestran que en frutillas se ha obtenido alrededor de un 10% en 

aumento de rendimiento; en melones, se obtuvo un aumento de 14 y 16%, en el 

número y peso, respectivamente. Con una tecnología superior como lo es la 

ozonización del agua, con los mismos métodos de trabajo y labores, usted podrá 

cosechar una mayor cantidad de frutos, con una buena apariencia y calibre, 

redundando en mayores retornos económicos con tan sólo utilizar ozono. Es una 

excelente alternativa para quienes producen vegetales u hortalizas ya sea al aire libre 
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o en invernaderos, para quienes se dedican a los viveros de flores o plantas, o para 

quienes tienen en sus campos frutales menores o mayores. 

 Una alta oxigenación del agua redunda, además, en una notable mejoría de la 

aireación del suelo gracias a las micro-burbujas transportadas en el agua de riego. 

De esta forma, las condiciones en que está inmerso el cultivo son inmejorables, 

elevando la actividad microbiana y optimizando las funciones radicales.  

 

 Otra ventaja notable que se ha visto en terreno es que el uso de oxígeno y, en 

consecuencia, microburbujas en el riego, ayuda a disminuir la salinidad en aquellos 

suelos que son afectados por esta o por agua de riego salina, debido a que el agua 

aireada ejerce presión contra el suelo realizando un lavado de la zona de la raíz y 

además, aumentando la solubilidad de la sal. Al utilizar oxígeno disuelto en el riego, 

también se minimiza los factores que favorecen la sodicidad del suelo pues el volumen 

riego total se reduce considerablemente, así como también, los riegos para el lavado 

de las sales. 

 

 

En conclusión, los beneficios de usar un Sistema de Ozono Oxigeno e Inyeccion en su 

Agua de Riego se traducen en: 

 

I. Un crecimiento mayor de la planta, por consiguiente, plantas más sanas y 

vigorosas 

II. Cosechas más voluminosos, por ende, una mayor producción 

III. Una mejor conservación del producto 

IV. Un producto con una mejor calidad y sabor, esto último debido a que el agua 

ozonizada brinda al fruto una mayor cantidad de azúcares 

 

 

Quioz, empresa dedicada a brindar soluciones tecnológicas en desinfección de Agua 

puede asesorarle con los mejores Sistemas de Ozono, generadores de ozono y oxígeno de 

acuerdo a sus requerimientos.  No sólo basta con saber cuales son las ventajas del uso de Ozono, 

de manera teórica, hay que dar un paso más allá…es necesario la práctica, que sean una realidad 

en su campo.  

 

Los Sistemas de Desinfección que  Quioz tiene a su disposición son seguros, 

innovadores, altamente eficientes y precisos, con rendimientos muy superiores a las tecnologías 

convencionales que pueden encontrarse en el mercado. Los Sistemas de Ozono y Generadores de 

Ozono disponibles son compactos, livianos y los equipos son todo en uno, además de ser 100% 
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compatibles con el medio ambiente. Son silenciosos, no generan vibraciones, son fáciles y seguros 

de usar, y uno de los aspectos más relevantes es que tienen un consumo bajo de energía.  

 

Quioz le ofrece una amplia gama de Sistemas Ozono para desinfección de agua 

potable, aplicaciones agrícolas, industria de alimentos, acuicultura, lavanderías, torres de 

enfriamiento y cualquier aplicación sanitaria. Para mayor información póngase en contacto con el 

departamento de ventas de Quioz.  

 

 

 

 

 

 

Bueno para 

el mundo 

 

Bueno para 

su 

presupuesto 

 

OZONO – El 

único 

detergente 

verde 

 


